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3 Ubicaciones indicadas 

Courtyard New Haven Downtown

at Yale 

"Una Cara Conocida en el Campus"

Este es un alojamiento perfecto para una visita a la Universidad de Yale,

ya que se encuentra a dos minutos a pie de la universidad, y muy cerca de

tiendas, restaurantes, museos y teatros de renombre mundial en el área

del centro de New Haven. El hotel cuenta con habitaciones limpias y

confortables y un personal amable. Las habitaciones están equipadas con

una decoración en tonos tierra relajantes, ya sea con dos camas queen o

una cama king size. También incluyen un escritorio y una silla

ergonómica.

 www.marriott.com/hotels/travel/hvndt-courtyard-new-  30 Whalley Avenue, New Haven CT

 by Booking.com 

La Quinta Inn & Suites New Haven 

"Vista al Puerto"

La Quinta Inn & Suites New Haven está cerca de la autopista, con servicio

de transporte gratuito al centro de New Haven. Dispone de un gimnasio,

así como de una piscina al aire libre para los meses más cálidos. Las

habitaciones incluyen estándar y suites con cama King, con el estándar de

decoración de calidad de la cadena La Quinta. Cuenta con una sala de

desayuno surtido y cafetera y tetera en la habitación, y estas son sólo

algunas de las comodidades. La ubicación del hotel es perfecta para los

clientes con entradas para el Long Wharf Theater. Hay habitaciones y

tarifas especiales para discapacitados, y descuentos para los clientes que

visitan Yale.

 www.wyndhamhotels.com/laquinta  400 Sargent Drive, New Haven CT

 by webandi   

Hammonasset Beach Campground 

"Camping en la Playa"

Esta popular playa de New Haven también funciona como un

campamento popular durante los meses de primavera y verano. Los

campistas pueden aprovechar el agua, la cancha de voleibol y bochas,

baños, duchas, una tienda de campamento y mucho más. Con más de 500

espacios para camping, siempre hay un lugar nuevo para explorar.

 1288 Boston Post Road, Madison CT
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